CLARK/ISSAQUAH VALLEY
SOLICITUD DE IDIOMA DUAL DE JARDÍN DE NIÑOS
Año escolar 2021-2022
Deseo inscribir a mi hijo en el Programa de Idioma Dual de Jardín de Niños para el año escolar 2021-2022.
Comprendo que la expectativa es que mi hijo continúe en el programa durante toda la escuela primaria.
Nombre del estudiante

Género

Dirección

Teléfono

Ciudad

____
___________

Código postal

___

Este programa de Idioma Dual se ofrecerá en las Escuelas Primarias Clark e Issaquah Valley.
La escuela del vecindario en la zona de asistencia donde reside su hijo: (marque 1 opción debajo)
Clark Elementary

Issaquah Valley Elementary

Seleccione debajo el idioma predominante en el que habla su hijo: (marque 1 opción debajo)
Mi hijo habla español

Mi hijo es bilingüe español/inglés

Mi hijo habla inglés

Para cumplir con el objetivo del programa de mitad de hispanohablantes y mitad de angloparlantes, si usted
selecciona español o bilingüe español/inglés como el idioma predominante de su hijo, nos comunicaremos con
usted para programar una evaluación de idioma para su hijo antes de que participe en el sorteo. La evaluación se
usará para determinar en qué categoría de idioma se colocará a su hijo para el sorteo.
El formulario de solicitud debe recibirse en el Edificio de Administración a más tardar el
Viernes, 12 de marzo de 2021
Kindergarten Dual Language Program
Issaquah School District
5150 220th Ave SE
Issaquah, WA 98029
ATTN: Laura Maloney

Firma del padre_______________________________________________________Fecha _________
Tenga en cuenta lo siguiente: El Sorteo de Idioma Dual de jardín de Niños de Clark e IVE se llevará a cabo el jueves,
1.º de abril, a las 12:30 p.m. en el Edificio de Administración, ubicado en 5150 220 th Ave. SE, Issaquah, 98029. Se
enviarán cartas a los hogares a mediados de abril para informar los resultados a las familias.
Nos complace poder ofrecerle este programa. Si tiene alguna pregunta, llame al 425-837-7025.

